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1. DEFINICIÓN DE LA ESPECIALIDAD 

La Medicina Interna es una especialidad médica de ámbito hospitalario cuya principal 

aportación es ofrecer una atención integral al paciente adulto, participando en el 

proceso diagnóstico y terapéutico tanto de los pacientes propios del servicio como de 

otras especialidades (médicas o quirúrgicas) que así lo requieran. Los objetivos 

generales de formación en Medicina Interna se basan en la adquisición de 

capacidades asistenciales, docentes e investigadoras que requiere para su posterior 

trabajo como especialista en este campo de la medicina.  

 

2. RECURSOS Y ACTIVIDADES DEL SERVICIO  

 

El Servicio de Medicina Interna del Hospital Clínico Universitario de Valencia ocupa la 

sexta planta del pabellón B con un total de 34 camas. El Servicio está dirigido por el 

Dr. Josep Redón y está formado por un equipo de 23 especialistas en Medicina 

Interna divididos en varias secciones 

 

- Unidad de Enfermedad Tromboembólica Venosa dirigida por la Dra. García-Fuster 

(Jefe Clínico) 

- Unidad de Reumatología y Enfermedades Autoinmunes, dirigida por la Dra. Forner 

(Jefe Clínico) 

- Unidad de Enfermedades Infecciosas, dirigida por la Dra. Galindo (Jefe de Sección) 

- Unidad de Hipertensión-Riesgo Cardiovascular, dirigida directamente por el Dr. 

Redón 

- Unidad de Medicina Interna General, dirigida directamente por el Dr. Redón 

- Unidad de Corta Estancia, dirigida por el Dr Carlos Nuñez. 

- Unidad de Hospitalización a Domicilio dirigida por el Dr Vicente Gimeno. 

 

Además del Área de Hospitalización el Servicio se ocupa de atención al paciente de 

manera ambulatoria a través de Consultas Externas con 8 Consultas de lunes a 

viernes divididas según las Unidades. 

  



 

 

3. ORGANIZACIÓN DE LA DOCENCIA MIR 

 

A lo largo de su periodo formativo, el residente irá adquiriendo de forma progresiva 

una serie de conocimientos y técnicas que el programa formativo divide en periodos 

de rotación: 

- Primer año:  

Urgencias Generales y áreas de Hospitalización médicas. Durante este primer año el 

residente conoce el Servicio de Medicina Interna y su funcionamiento. Se realizan 

rotatorios por Servicios Médicos: Hematología, Urgencias, Digestivo, Neurología, 

Cardiología y Neumología. Se realizan guardias en el área de Urgencias 

- Segundo año: 

Áreas de Hospitalización y Consultas externas de especialidades médicas. Durante 

este año el residente realiza  los rotatorios de Nefrología, UCI, Radiodiagnóstico, 

Reumatología, Oncología y Endocrinología. Se realizan guardias de Urgencias en 

Urgencias Generales y se comienzan a realizar guardias de especialidad. 

-Tercer año:  

Se finalizan los rotatorios previstos en su formación (Dermatología, Alergología) y se 

realiza un rotatorio extenso por la Unidad de Enfermedades Infecciosas (9 meses) 

tanto en Sala como en Consultas Externas específicas. Se realizan guardias de 

Urgencias en Urgencias Generales - Área de Observación y se refuerzan las guardias 

de especialidad. 

- Cuarto año:  

El residente realiza rotaciones por las diversas unidades de Medicina Interna 

(Enfermedades Autoinmunes, Riesgo Cardiovascular, Enfermedad Tromboembólica 

Venosa y Medicina Interna General) bajo la supervisión directa de un adjunto y la 

asunción progresiva de responsabilidades. Se realizan guardias de Urgencias en 

Urgencias Generales- Área de Observación y guardias de especialidad bajo la 

supervisión directa de un adjunto de presencia física. Comienza a tener Consultas 

Externas de Medicina Interna. 



 

 

- Quinto año:  

El residente tiene directamente a su cargo pacientes de las diversas patologías de 

Medicina Interna bajo la supervisión del Jefe de Servicio, con toma independiente de 

decisiones diagnóstico-terapéuticas y realización de técnicas correspondientes. Tiene 

agenda propia en Consultas externas donde realiza seguimientos y primeras visitas 

de pacientes ambulatorios. Realiza guardias únicamente de especialidad. 

 

4- GRADOS DE RESPONSABILIDAD DEL RESIDENTE 

El residente irá adquiriendo de forma progresiva conocimientos y habilidades que le 

permitirán prestar una adecuada asistencia a los pacientes, e irá requiriendo un nivel 

de supervisión decreciente hasta alcanzar el grado de responsabilidad inherente al 

especialista; en cualquier caso como residente tendrá siempre la posibilidad de 

consultar con un médico adjunto debiendo variar el nivel y la frecuencia de consultas 

según avance la residencia. 

  

 Primer año 

El residente tendrá una supervisión permanente y responsabilidad mínima, dado que 

aunque posee los conocimientos teóricos adecuados no presenta a priori experiencia 

en el manejo de pacientes. Se realizará supervisión permanente de presencia física 

de todas las actividades asistenciales.  

 

 Segundo y tercer año 

El residente ha adquirido experiencia  en el ámbito del desarrollo profesional, aunque 

de manera limitada en el tiempo. Podrá realizar de manera independiente aquellas 

actividades que domine por haberlas adquirido en el año previo, y requerirá 

supervisión directa en las nuevas áreas de aprendizaje, realizando toma de 

decisiones independientes de manera progresiva siempre supervisadas por un 

médico adjunto.  

 

 Cuarto y quinto año. 

El residente podrá actuar de forma autónoma, requiriendo la supervisión sólo en los 

casos más complejos. Esta autonomía será parcial en el caso del cuarto año y total en 



 

 

el del quinto, donde actuará asumiendo un nivel de responsabilidad máximo en un 

residente.  

 

5- OBJETIVOS DOCENTES GENÉRICOS POR AÑO DE RESIDENCIA  

5.1 Primer año de residencia 

Deberá ser capaz de realizar una entrevista clínica, interpretarla, indicar las pruebas 

complementarias necesarias, interpretar estas, elaborar un juicio diagnóstico y 

plantear sus opciones terapéuticas. Deberá desarrollar habilidades para comunicarse 

e informar de forma clara tanto al paciente como a sus familiares. Presentación de 

casos clínicos en el propio servicio, o en el que se encuentre desarrollando su 

actividad. 

   Habilidades técnicas: Conocer las indicaciones, y aprender a realizar e interpretar 

punciones (arteriales, venosas, serosas, articulares, intradérmicas, y subcutáneas) 

Saber practicar e interpretar Fondo de ojo, Tacto rectal, peak-flow y pulsioximetría.  

 5.2 Segundo año de residencia 

Progresar en la indicación e interpretación de exploraciones complementarias de 

mayor complejidad y especificidad.  

Formación específica en las áreas más prevalentes y complejas: Enfermedades 

cardiovasculares, Enfermedades del aparato respiratorio, Enfermedades del sistema 

nervioso, Enfermedades nefro-urológicas, Enfermedades del aparato digestivo, 

Enfermedades tumorales, Enfermedades hematológicas, Enfermedades de la piel, 

Emergencias y cuidados intensivos. 

Progresar en las habilidades comunicativas en situaciones de mayor complejidad 

como la información al paciente paliativo y/o terminal. Realizar presentaciones en 

reuniones científicas hospitalarias. 

Habilidades técnicas: Indicar e interpretar: ECG, Ecocardiograma, Ecografías, TC, 

RMN, fibrobroncoscopias y endoscopias digestivas, PFR. Practicar e interpretar PAAF 

y aspirado de médula ósea. 



 

 

 5.3 Tercer año de residencia 

Aprender el manejo avanzado de pacientes más específicos de la Medicina Interna: 

Enfermedades Infecciosas, manejo del paciente anciano y/o pluripatológico. 

Intoxicaciones. Manejo del paciente crítico. 

Desarrollo de habilidades comunicativas: Elaboración de comunicaciones científicas 

extrahospitalarias. 

Habilidades técnicas: RCP avanzada (Intubación orotraqueal, manejo de fármacos en 

el paciente crítico). Accesos venosos centrales. 

 5.4 Cuarto año de residencia 

Aprender el manejo avanzado de pacientes más específicos de la Medicina Interna en 

diferentes áreas: 

Enfermedades Sistémicas, Área cardiovascular, Enfermedad Tromboembólica 

venosa. Manejo del paciente anciano y/o pluripatológico. Intoxicaciones. Manejo del 

paciente crítico. 

Desarrollo de habilidades comunicativas: Elaboración de comunicaciones científicas 

extrahospitalarias. 

Habilidades técnicas: Toracocentesis, Paracentesis, Punciones lumbares. 

 5.5  Quinto año de residencia 

Aprender el manejo completo de un paciente en Sala de Medicina Interna, desde su 

ingreso hasta el alta. Saber afrontar y diagnosticar tanto los pacientes habituales en 

Sala de Medicina Interna como los casos atípicos y de diagnóstico difícil. Trabajar de 

manera coordinada con otras especialidades. 

Desarrollo de habilidades comunicativas: Elaboración de comunicaciones científicas 

extrahospitalarias, realización de publicaciones a revistas especializadas. 

  



 

 

6- OBJETIVOS DOCENTES GENÉRICOS POR ROTACIÓN 

 

 Unidad de Cuidados Intensivos 

Manejo del tratamiento en el paciente crítico. Manejo de Ventilación no invasiva, e 

invasiva. Aprendizaje de técnicas. Canalización de accesos venosos centrales. 

Intubación orotraqueal. Manejo de fármacos específicos. Uso e interpretación de 

monitorización continua. Reanimación Cardiopulmonar avanzada.  

 

 Hematología 

Estudio general de anemias, síndromes mielo y linfoproliferativos, aplasias, 

mielodisplasias, neoplasias hematológicas, trastornos de la coagulación. 

Interpretación analítica de hemogramas y análisis asociados. Práctica de aspirado y 

biopsia de médula ósea 

 

 Digestivo 

Conocimiento y manejo básico de las enfermedades más prevalentes: patología 

esofágica, enfermedad ulcerosa, enfermedad inflamatoria intestinal, patología 

vascular abdominal, enfermedades del peritoneo, enfermedades del hígado y vías 

biliares, enfermedades del páncreas. Realización de paracentesis diagnósticas y 

evacuadoras. Indicación e interpretación de endoscopias. Manejo de síndromes 

principales (diarrea crónica, malabsorción, hepatitis y colestasis) 

 

 Neurologia 

Conocimiento y manejo básico de las enfermedades más prevalentes: Epilepsia, 

Enfermedad de Parkinson, Accidentes Cerebrovasculares, Neuropatías, Mielopatías. 

Práctica de Punción lumbar. Indicación e interpretación de técnicas de imagen. 

Entrenamiento en la exploración clínica neurológica. Manejo de síndromes principales 

(demencia, alteraciones de la marcha, convulsiones) 

  

  



 

 

 Neumología 

Conocimiento y manejo básico de las enfermedades más prevalentes: Asma 

Bronquial, EPOC, Neumoconiosis, Enfermedades Intersticiales, Derrame pleural, 

Patología del sueño, Distres respiratorio. Práctica de toracocentesis (tanto 

diagnósticas como terapéuticas). Indicación e interpretación de técnicas de imagen. 

Manejo de síndromes principales (disnea, insuficiencia respiratoria, tos crónica) 

 

 Oncologia 

Manejo general del paciente con neoplasias. Estadiaje del cáncer y de sus 

complicaciones. Conocimiento adecuado de tratamientos oncológicos (quimioterapia, 

radioterapia, inmunoterapia, hormonoterapia). Reconocimiento y tratamiento de las 

urgencias oncológicas (hipercalcemia, compresión medular, lisis tumoral). 

Tratamientos paliativos 

 

 Nefrología 

Conocimiento y manejo básico de las enfermedades más prevalentes: Insuficiencia 

Renal crónica y aguda, Glomerulopatías, Nefropatías intersticiales, Trastornos 

hidroelectrolíticos, Nefrolitiasis 

 

 Cardiología 

Conocimiento y manejo básico de las enfermedades más prevalentes: Cardiopatía 

isquémica, Cardiomiopatías, Valvulopatías, Enfermedades del pericardio, Arritmias, 

Insuficiencia cardiaca. Interpretación de ECG, Ecocardiogramas, Ergometrías, Holter. 

 

 Endocrinología 

Conocimiento y manejo básico de las enfermedades más prevalentes: Diabetes 

Mellitus, enfermedades tiroideas, Trastornos hipofisarios, enfermedades de glándulas 

suprarrenales, dislipemias. Conocimiento básico de dietética y nutrición hospitalaria. 

 

 
 
 
 



 

 

 Dermatología 

Conocimiento básico de las principales lesiones cutáneas. Identificación de las 

manifestaciones dermatológicas de enfermedades sistémicas. 

 

 Radiología 

Formación en indicación e interpretación de pruebas principales: radiología 

convencional, TC torácico y abdominal, TC craneal, ecografia abdominal, mamografía. 

 

 Alergología 

Manejo básico del proceso de reacciones alégicas. Alergia a fármacos. Indicación e 

interpretación de pruebas alergológicas 

 

 Urgencias 

Manejo del paciente agudo. Manejo y diagnóstico rápido de los principales síndromes 

en Urgencias (dolor torácico, dolor abdominal, síncopes, hipo/hiperglucemias, fiebre, 

malestar, disnea, focalidad neurológica, dolor mecánico, diarrea aguda, síndrome 

miccional, convulsiones, desorientación, reacciones alérgicas) 

 

7- ROTATORIOS EXTERNOS 

El residente realiza un rotatorio externo durante su residencia, normalmente durante 

los últimos años (3º-5º año) en un campo de su interés, para completar la formación 

recibida en nuestro Hospital. Debe aprender a trabajar en un ambiente nuevo, 

acoplándose en un equipo de trabajo diferente al habitual. Conocer maneras 

diferentes de afrontar situaciones, adoptar nuevos protocolos y aprender nuevas 

maneras de enfocar los problemas. Se priorizan rotatorios en los cuales el residente 

aprenda técnicas poco frecuentes o no desarrolladas en nuestro Hospital.  

 

 

 



 

 

8- ROTATORIOS INTERNOS 

Durante el tercer y cuarto año el residente rota por las diversas secciones que se 

integran en el Servicio de Medicina interna, con el objetivo de conocer y desarrollar 

las diferentes áreas específicas que conforman el Servicio. 

  

 Unidad de Enfermedades Infecciosas 

Diagnóstico y tratamiento de enfermedades asociadas a VIH. Tratamiento 

antirretroviral. Manejo de complicaciones agudas e infecciones asociadas. 

Conocimiento avanzado de tratamiento antibiótico. Manejo de infecciones en el 

ámbito tanto en el ámbito de la comunidad como en el hospitalario. Formación 

específica en infecciones nosocomiales y patógenos multirresistentes. 

 

 Unidad de Enfermedad tromboembólica venosa 

Diagnóstico y manejo de trombosis venosa profunda y sus complicaciones. Manejo 

específico de tromboembolismo pulmonar. Manejo completo de indicaciones, 

contraindicaciones y efectos secundarios del tratamiento anticoagulante. 

 

 Unidad de Riesgo Cardiovascular 

Diagnóstico y manejo de hipertensión arterial, con especial énfasis en la hipertensión 

secundaria y resistente. Manejo de pruebas complementarias complejas incluyendo 

ecografías vasculares. Valoración global del riesgo cardiovascular 

 

 Reumatología y Enfermedades autoinmunes 

Conocimiento de las enfermedades reumatológica. Manejo del paciente con 

artralgias/artritis. Manejo de enfermedades más prevalentes: artritis reumatoide, 

espondilitis, artrosis, artritis por cristales. Manejo de enfermedades de epatogenia 

autoinmune: LES, vasculitis, dermatomiositis, esclerosis sistémica. Manejo de 

fármacos específicos y biológicos.  



 

 

 Sala de Medicina Interna General 

Diagnóstico y manejo del paciente ingresado, con especial atención al paciente 

pluripatológico y de edad avanzada. Manejo como interconsultor del paciente 

quirúrgico y otras especialidades. Manejo y diagnóstico de los cuadros que 

corresponden a Medicina Interna (síndrome febril, síndrome constitucional, síndrome 

poliadenopático, pacientes a estudio). 

   

9- GUARDIAS 

   Durante toda la residencia se realizarán guardias con objetivo tanto docente como 

asistencial, asumiendo responsabilidades de manera progresiva. El número total de 

guardias será entre 4 y 6 al mes. 

 Primer año 

Se realizarán guardias en Urgencias Generales, bajo la supervisión directa de un 

adjunto. El objetivo es el manejo básico de la patología no complicada en el área de 

Urgencias junto con la elección de las pruebas complementarias adecuadas a cada 

caso. 

 Segundo año 

Se realizarán guardias en Urgencias Generales, bajo la supervisión directa de un 

adjunto. Se profundizará en el manejo de los pacientes en esta área y se trabajará 

conjuntamente con los residentes inmediatamente por debajo. Se comenzarán a 

realizar guardias de especialidad bajo la supervisión directa de un adjunto de guardia 

de presencia física. 

 Tercer y cuarto año 

Se realizarán guardias en Urgencias Generales-área de Observación, bajo la 

supervisión directa de un adjunto. El objetivo es el manejo del paciente complicado en 

urgencias, junto con técnicas diagnósticas complejas. Aumentará progresivamente el 

número de guardias de especialidad bajo la supervisión directa de un adjunto de 

guardia de presencia física. 

  



 

 

 Quinto año 

Se realizarán únicamente guardias de especialidad bajo la supervisión directa de un 

adjunto de presencia física. Se realizará especial hincapié en la toma de decisiones 

complejas e ingresos en el Servicio, junto con la orientación inicial del paciente y su 

tratamiento.  

 

10- OTRAS ACTIVIDADES DOCENTES 

Como residente de Medicina Interna, se potencia la capacidad global, no solamente 

como médico clínico sino como investigador y docente, por lo que se tienen en cuenta 

ambos campos en su preparación. 

 10.1. Investigación 

El residente desde su inicio se incorpora a líneas de investigación que se estén 

llevando a cabo en el Servicio, en los diferentes campos en que éste trabaja. De 

manera progresiva va asumiendo responsabilidades tanto en recogida de datos como 

en su manejo, participando en las publicaciones del Servicio. 

 10.2 Docencia 

Además de la docencia diaria que recibe en su trabajo, el residente participa tanto de 

las sesiones generales del Hospital (organizadas por la Comisión de Docencia) como 

en las Sesiones del Servicio. Acude a la sesión semanal dada por los adjuntos 

adscritos y se incorpora como ponente de éstas en su quinto año. Participa de 

manera activa en las Sesiones específicas semanales de residentes en Medicina 

Interna.  

Acude a los Congresos tanto nacionales como regionales de Medicina Interna (SEMI, 

SMICV) y de Enfermedades Infecciosas (SEIMC, SEICV) donde de manera 

progresiva participa en la elaboración de comunicaciones tipo poster y ponencias. 

Se estimula la realización de cursos docentes, tanto presenciales como on-line que 

puedan ayudar en su formación y que sean de especial interés en Medicina Interna. 

  



 

 

 10.3. Grado de doctor en Medicina 

Se incentivará al residente para la realización de cursos de doctorado que mejoren 

tanto su nivel académico como científico. Se incentivará al residente a realizar su tesis 

doctoral, apoyándose en las diferentes áreas de investigación del Servicio de 

Medicina Interna en colaboración con otros organismos de investigación. 

 10.4. Beca Rio-Hortega 

Se estimulará al residente a continuar su labor investigadora una vez acabada la 

residencia, proponiendo continuar ésta con una beca de formación en Investigación 

Clínica Rio-Hortega (Instituto de Salud Carlos III). Para ello se estimulará la 

participación en las publicaciones del Servicio durante la residencia. 

 


